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La Alcaldía Municipal y el 

Alcalde Sr. Alfredo  Reyes, 

felicitan a todos los 

trabajadores, en especial a 

los servidores públicos. 

Mayo 01, 2022 

La Alcaldía Municipal y el Alcalde Sr. Alfredo  

Reyes, felicitan a todos los trabajadores, en 

especial a los hombres y mujeres que laboran día a 

día en nuestro Ayuntamiento, para brindar un 

servicio de calidad a todos los munícipes sin 

importar credos ni colores. 

El 1 de mayo se celebra en gran parte del mundo el 

Día Internacional del Trabajador. Este día festivo 

está destinado a reivindicar los derechos laborales 

de los trabajadores, y tiene su origen en las huelgas 

proletarias de Chicago de 1886. 

«Feliz día del Trabajador» 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 
 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

celebra el Día del 

Trabajador a sus 

Servidores Públicos. 

 
Mayo 09, 2022 

La Alcaldía Municipal, celebró el Día del 

Trabajador, junto al alcalde Alfredo Reyes, 

Concejales y todo el personal de la institución. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 
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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

junto a (MEPYD) realiza 

acto de juramentación del 

CDM. 

 
Mayo 12, 2022 

Alcaldía Municipal, junto al Viceministro de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPYD) realizó el Acto de Juramentación  del 

Consejo de Desarrollo Municipal  de San José de 

las Matas.  

 

Conformado por los representantes del gobierno 

local, organizaciones  de la sociedad civil y de los 

sectores productivos, conforme se establece en el 

artículo 14 de la Ley  498-06 de Planificación e 

Inversión  Pública. #AcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

 
 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

continúa con los avances 

de la Rotonda Guajaca – 

Botoncillo 

Mayo 20, 2022 

Continúan los trabajos en la rotonda Guajaca -

Botoncillo, incluyendo parte de las aceras y 

contenes de sus alrededores. 

 

 #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 



La Alcaldía felicitas a todas 

las madres trabajadoras en 

especial a las del 

Municipio de San José de 

las Matas. 

 
Mayo 29, 2022 

Carta para una Madre 

 

Madre, no sabes cuánto te quiero y te querré. Eso 

sí, debes de poder imaginártelo muy bien porque 

no hay persona en este mundo que sea capaz de 

amar de una forma tan inmensa como tú. Lo estoy 

intentando, te lo aseguro, pero no soy capaz de 

expresar todo lo que me viene al corazón cuando 

pienso en ti. Eres una gran mujer, llena de títulos 

de los que no te vanaglorias, y tan fuerte que 

puedes con todo antes de que algo se lleve por 

delante la felicidad de los que más quieres. 

 

Cuando era niña creía que eras una especie de 

superheroína, de eso ya hace mucho tiempo.., pero 

hoy en día estoy plenamente convencida de que lo 

eres. Titulada en amor, en cada momento te has 

hecho cargo de mis heridas en las rodillas y en el 

corazón, curando con tus besos todos mis dolores. 

 

 

 

 

Madre, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi 

confesora, mi maestra de la vida, mi eterna 

acompañante… Siempre has sabido cómo sellar 

mis desvelos y mis preocupaciones, algún día me 

contarás cómo adquiriste esa gran habilidad, 

porque ser tu hija es un gran privilegio y quiero que 

mis hijos sientan lo mismo. 

 

Para ti mi verdadero amor! 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos #DíaDeLasMadres 

 

Inician los trabajos de la 

Alcaldía en la Comunidad 

Palmarito, obra del 

Presupuesto Participativo 

Municipal 2022. 

 
Mayo 31, 2022 

Inician los trabajos de la construcción de la Casa 

Club de la comunidad de Palmarito. 

 
 



Información a la 

ciudadanía… Fiesta de 

Verano 2022. 

 
Mayo 31, 2022 

La Alcaldía Municipal y El Comité Organizador de 

las Fiestas de Verano SAJOMA 2022, informan a 

toda la ciudadanía, que las fiestas se estarán 

celebrando a partir del 12 al 20 de mes de agosto 

2022. 

 

En los terrenos ubicado frente al Residencial Altos 

de SAJOMA, en la Avenida Manuel Tavares, 

propiedad del Sr. Eulogio Cruz. 

 

Pronto estaremos brindando ms información sobre 

nuestras tradicionales Fiestas de Verano. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


